
2.1 Trabajo de oficina



Aprender ACV debería ser  accesible para todos 

por eso creamos ACV en tu idioma

Nuestros objetivos

Difundir el enfoque de ciclo de 

vida y el aprendizaje en ACV.

Apoyar a profesores y alumnos 

con ejercicios para sus clases.

Apoyar a las organizaciones a 

alcanzar sus metas de 

sustentabilidad.



1) Hacer los ejercicios de 

primeros pasos

2) Hacer los ejercicios 

aplicados



Clic izquierdo

Doble clic 

izquierdo

Observa –

comentarios - resaltar

Sigue estas 

indicaciones

1 2 3

Orden que se deberá seguir –

cuando haya varias 

indicaciones en una página

Clic derecho

2c

Cd



Escenarios usando 

análisis con  parámetros

Análisis 

por grupos



El ejercicio que se muestra a continuación muestra

un proceso ficticio, que tiene por objetivo mostrar

cómo se utiliza el software.

Se utilizó SimaPro 9.3 | Analyst.

Si estás usando otra versión,

pueden ser diferentes algunas

pantallas.



Descarga los datos del ejercicio de oficina

http://simapro.mx/archivos/SP_ACVETI_2_1_OFICINA_DATOS.XLSX


Empecemos con datos de consumo 2019, 

serán la línea base

Si hacemos viajes 

recurrentes, por ejemplo, a 

Guadalajara o a Bogotá, 

podemos dejarlo como un 

parámetro fijo y sólo 

documentar los tramos 

volados 

(Ida y vuelta son 2 tramos)

Suma de todos los km 

recorridos al año

En comentarios escribir 

lo que queremos medir 



En cantidad escribe los 

nombres de los parámetros

El Parámetro de PAÍS ya lo 

habíamos definido para el 

proyecto, por lo que 

podemos utilizarlo en este 

ejercicio.

Guarda y cierra ventana
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Cambia el 

nombre de los 

conjuntos de 

parámetros

4



Selecciona todos



Los comentarios de Parámetros

Veremos los datos de la línea 

base en las tres columnas; esto 

es lo que podemos cambiar  

Puedes disminuir el ancho de 

algunas columnas





Cierra ventana



Cambia el nombre



X5





Cierra ventana



• ¿Qué otros análisis de 

oficina puedes realizar?

• ¿Cuáles serán las 

estrategias?







X3
Calcular





En editar gráfico, 

coloca la leyenda a 

la derecha



Todo lo que no 

esté algún 

grupo, 

se va a Top*





Siempre puedes 

regresar al análisis 

“Estándar”



Esperamos que este ejercicio te haya sido de utilidad.

En CADIS y en SimaPro estamos comprometidos con hacer que el

conocimiento en ACV sea accesible a todo el público, por lo que

si tuvieras sugerencias, comentarios, etc. por favor contáctanos.

mailto:asojo@centroacv.mx
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